
Noticias sobre Lizaberria.

 Como este mismo sábado haremos la visita a los restos de esta interesante iglesia en proceso de 
excavación arqueológica, y no sabemos exactamente en qué estado se encuentra y qué vamos a poder ver, 
he recogido algunos datos que quizás puedan ayudarnos a apreciar mejor lo que en su momento fue y el 
lugar que pudo tener en el inicio del arte románico en Navarra.

 Estos lienzos de piedra derrotados entre maleza y el casco absidal que todavía desafía a las incle-
mencias del tiempo,  debió de ser un pequeño pueblo situado en la parte baja del valle de Ibargoiti, que es 
vía natural de comunicación entre Pamplona y Sangüesa, es decir, con Jaca y Francia.
 
	 Las	primeras	noticias	de	Lizaberria	o	Elizaberria	dan	constancia	de	la	donación	del	edificio	y	las	tie-
rras anejas que su propietaria hizo a la abadía de Leire en el año 1087. Atendamos al hecho de que ya en 
el momento de la donación aparezca bajo el nombre de “elizaberria” o “la iglesia nueva” en su traducción 
al castellano, porque ello nos indicaría que, o bien hubo en el lugar una iglesia anterior que ésta viene a 
sustituir, o simplemente, habiendo otras iglesias, ésta era la última que se construyó y la que se quedó con 
el	topónimo.	En	todo	caso,	hoy	es	la	edificación	más	antigua	del	valle.	Y	aquí	llega	el	primer	misterio:	¿fue	
el	edificio	actual	en	su	solidez	inicial	lo	que	donó	su	propietaria,	o	uno	anterior	y	mucho	más	sencillo?		¿Te-
nía	esta	mujer	capacidad	para	construir	este	edificio	de	piedra,	o	fueron	los	monjes	quienes	lo	levantaron?	
Estas	donaciones		son	relativamente	frecuentes	en	estos	siglos:	el	propietario	de	lo	que	se	conoce	como	
una “iglesia propia”, próximo a su muerte, hace donación de ella a un monasterio para disgusto de sus des-
cendientes	y		provecho	de	su	alma.	Pero	normalmente	estas	“iglesias	propias”	son	edificios	pequeños	que	
cuentan con un ajuar humilde y están pensados para las necesidades de culto de la población del entorno 
que,	por	supuesto,	debe	contribuir	económicamente	a	su	mantenimiento.	No	suelen	ser		edificios	de	piedra	
de tres tramos, como es el caso. Por otra parte, sabemos que los descendientes reclamaron su derecho 
sobre la iglesia cuando, tras seis años, falleció su abuela, momento en que la donación se hizo efectiva, y 
esto	supondría	que	deberíamos	retrasar	hasta	muy	al	final	del	siglo	XI	o	comienzos	del	XII	la	construcción	
de esta iglesia. Pensemos que entonces sería coetánea de la catedral románica de Pamplona, siendo ésta 
ya de románico pleno.
 
	 No	duró	mucho	su	uso.	En	el	siglo	XIV	la	población	había	bajado	tanto	que	los	monjes	ofrecen	un	
trato	al	ayuntamiento	de	Salinas	de	Ibargoiti:	ellos	les	dan	la	iglesia	y	las	tierras	de	Lizaberría	a	cambio	de	
los derechos o diezmos de la iglesia de San Miguel de Salinas. El trato fue aceptado y el abandono comenzó 
su camino sin retorno.

 Desde el punto de vista arquitectónico, apreciamos  algunas características que la hacen peculiar y 
que, como he adelantado, nos hablarían de un primer románico de un estilo que todavía no ha encontrado 
sus formas “estandarizadas” y que se adorna también con elementos reaprovechados de construcciones 
anteriores:	

-sillares de muy distintos tamaños, quizás de distinta procedencia o fábrica, 
 algunos muy grandes que se han comparado con los del ábside de Leire; 
-los sillares se ordenan en líneas que no siempre consiguen ser horizontales; 
-las ventanas están adinteladas al exterior;
-el vano de una de las ventanas que se conserva en el muro norte es de una sola pieza, lo que 
 nos   hace pensar en un origen anterior;
-presencia de un arco formero para formar el segundo tramo del muro norte, el que se conserva 
 mejor, lo que es bastante extraordinario;
-desigual tamaño de los tramos de la iglesia, y un añadido extraño en el tramo en el hastial;
-el enganche de los muros norte y sur con la cabecera es muy complejo, mediante cuatro pilastras,
-y no sabemos cómo podría unirse el casco absidal con la bóveda.
 Son algunos detalles que podemos observar en la visita.

						En	cualquier	caso,	os	invito	a	ver	la	iglesia	en	3D	el	siguiente	enlace:	
						https://sketchfab.com/3d-models/lizaberria-200fbfb36c7c411db3fa8fd00e299c8c

        Eduardo Bayona, Astroalbio Románico.


